
 

 

Philips
Radio reloj

AJ3011
Visualización de la 

hora de alarma
Comienza todos los días con buen pie con AJ3011. Con sus básicas pero esenciales 
funciones de reloj y la pantalla LCD con control de brillo, es un radio reloj cómodo, todo 
en uno para que empieces el día de la mejor manera.

Fácil de usar
• Gran pantalla LCD que simplifica la elección funciones de control
• Reloj de cuarzo
• La visualización de la hora de la alarma muestra la hora de despertarse

Empieza el día a tu manera
• Alarma suave para experimentar un despertar agradable
• Temporizador para dormirte tranquilamente con tu música favorita.
• Repetición de alarma para aplazamiento adicional



 Gran LCD
La gran pantalla LCD de texto te guía cómodamente 
por las opciones de control y la iluminación de la 
pantalla te permite controlar su sistema de 'el cine en 
casa' en la oscuridad. Estarás informado y tendrás el 
control.

Reloj de cuarzo
Reloj de cuarzo

Visualización de la hora de alarma
La función de visualización de la hora de la alarma 
siempre muestra la hora actual y la hora que se ha 
fijado para que suene la alarma. Al visualizarse 
constantemente no es necesario pulsar un botón 
para verificar si se ha conectado la alarma y a qué 
hora sonará. Esta función permite confirmar 
constantemente que la alarma está ajustada 
correctamente y que te despertará a la hora prevista.

Alarma suave
Empieza bien el día despertándote suavemente con 
una alarma que aumenta de volumen de forma 
gradual. Los sonidos de alarma habituales con 
volumen preestablecido a menudo son demasiado 
bajos para despertarte o tan altos que resultan 
molestos y te despiertan bruscamente con un 
sobresalto. Elige despertarte con tu música 
preferida, con una emisora de radio o con un 
zumbador. El volumen de la alarma aumenta 
gradualmente desde un suave nivel bajo hasta uno 
razonablemente alto para despertarte con suavidad.

Temporizador
El temporizador te brinda la posibilidad de decidir el 
tiempo que deseas estar escuchando música o una 
emisora de radio antes de quedarte dormido. 
Sencillamente ajusta un límite de tiempo (hasta 1 
hora) y elige un CD o una emisora de radio para 
escuchar mientras te relajas hasta dormirte. El 
equipo continuará reproduciendo el sonido y luego 
se apagará automáticamente, permaneciendo en un 
modo de espera silencioso que ahorra energía. Con 
el temporizador podrás quedarte dormido 
escuchando tu CD favorito o tu emisora de radio sin 
tener que contar ovejas ni preocuparte por 
malgastar de energía.

Repetición de alarma
Para evitar que te quedes dormido, el radio reloj de 
Philips dispone de una función de alarma diferida. Si 
la alarma suena y quieres seguir durmiendo un poco 
más, simplemente pulsa el botón de repetición de 
alarma una vez y vuélvete a dormir. En nueve 
minutos la alarma volverá a sonar. Puedes continuar 
pulsando el botón de repetición de alarma cada 
nueve minutos hasta que apagues del todo la alarma.
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Destacados
• Dígitos del display: 4 • Número de pilas: 2
•

Sonido
• Potencia de salida (RMS): 100 mW
• Sistema de sonido: Mono
• Diámetro del altavoz: 2,5 pulgadas
• Control de volumen: giratorio

Reproducción de audio
• Pistas programables: 0

Sintonizador/recepción/transmisión
• Antena: Antena AM, Antena FM
• Sintonización automática digital: No
• Bandas del sintonizador: FM, OM

Cómodas funciones
• Alarmas: Reinicio de alarma a las 24 horas, 

Zumbador, Alarma suave, Alarma por radio, 
Repetición de alarma (snooze), Temporizador

• Reloj/versión: Digital

• Mejoras de visualización: Control de brillo
• Tipo de pantalla: LCD

Accesorios
• Accesorios incluidos: Cable de alimentación de 

CA, Manual de usuario, Certificado de garantía

Dimensiones
• Dimensiones del embalaje (An. x Al x Pr.): 

432 x 242 x 214 mm
• Dimensiones del producto (An. x Al x Pr.): 

200 x 65 x 142 mm
• Peso: 0,8 kg
• Peso incluido embalaje: 5,4 kg

Potencia
• Tipo de batería: AA, LR6
• Voltaje de la pila: 1,5 V
• Red eléctrica
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